L3800 Farm & Turf

TECNOLOGÍA JAPONESA AL SERVICIO DEL CAMPO ARGENTINO

Le da más que cualquier tractor de bajo porte.

Motor
Motor de gran alcance para asumir tareas difíciles
Cuenta con la potencia
ideal para realizar
aquellas tareas donde
la eﬁciencia hace la
diferencia.

Confort
Funcionamiento continuo
El L3800 proporciona 31,5 HP en la TDF
de funcionamiento continuo para facilitar la
operación.

El L3800 ofrece más comodidad para el
trabajo duro, con un espacio amplio y
ergonómico para el operador.

Transmisión
(1870–1959)

Gonshiro
Kubotaplataforma para
Espaciosa

el operador

Palanca de cambios
principal

Palanca de rango
de cambios

Poderoso y versátil.
Hace el trabajo más rápido.

Para proporcionar un máximo confort, el
L3800 cuenta con una amplia plataforma.
Es de diseño semi plano, facilitando subir y
bajar del tractor.

Gonshiro Kubota

Usted terminará las grandes tareas fácilmente
con la transmisión de inversor mecánico con
cambios en línea en los rangos de bajo y
reversa para cambios rápidos de dirección.
Por otra parte, la transmisión ofrece 8
velocidades hacia adelante y 4 de reversa
(8F/4R), lo que permite seleccionar la velocidad
correcta para una mayor productividad.

Nuevo diseño
El diseño liso y redondeado no sólo se ve como un tractor moderno, sino
también ofrece mayor visibilidad para ayudar a la operación.
El capot inclinado proporciona una visión mayor de campo y puede abrirse
totalmente para facilitar el mantenimiento.
Los faros múltiples son útiles para largas jornadas laborales y el traslado
del tractor por caminos rurales.

Gran maniobrabilidad
El L3800 proporciona una extraordinaria
potencia de tracción en cualquier condición
de trabajo.
El eje delantero de engranaje cónico ofrece
una transferencia suave y potencia extrema
además de una mayor capacidad de maniobrabilidad en todas partes con la transferencia de potencia de las 4 ruedas.

Asiento con suspensión
El asiento con suspensión ofrece un alto
nivel de confort.
Este asiento contorneado está diseñado
ergonómicamente para reducir la fatiga,
incluso después de largos días de trabajo.

Dirección asistida
Para mayor confort del operario, el L3800
viene equipado con dirección asistida.

Frenos de discos húmedos
Sensibles y suaves, los frenos de disco
húmedo, de larga vida, están sumergidos en
aceite y solo requieren la menor presión del
pie para activarse.

Tanque de combustible
de gran capacidad
Modelo L3800 Farm & Turf

Un amplio tanque de combustible de 38
litros permite soportar una jornada entera de
trabajo a campo, con un consumo eﬁciente.

Palanca de 3 puntos
convenientemente ubicada
Para mejorar el acceso de entrada y salida,
la palanca del elevador de 3 puntos está
ubicada al lado derecho del asiento del
conductor.

Potencia y Versatilidad

Especiﬁcaciones
L3800 Farm

L3800 Turf

Motor Kubota
Cilindros
Tipo
Potencia (HP)
RPM (Nominal)
Transmisión
Inversor
Bloqueo de diferencial

Kubota
3
E-TVCS Aspirado-6V
37,4
2700
8 avance & 4 retroceso

Kubota
3
E-TVCS Aspirado-6V
37,4
2700
8 avance & 4 retroceso

Mecánico
Mecánico en eje trasero

Mecánico
Mecánico en eje trasero

Accionamiento 4WD
Toma de fuerza

Mecánico
Funcionamiento continuo

Mecánico
Funcionamiento continuo

540
Sí
906
Máxima 1 (opcional)
Engranaje cónico

540
Sí
906
Máxima 1 (opcional)
Engranaje cónico

Asistida
Semi plataformado
Diesel
38
2700
1300
1500
1228 ó 1400

Asistida
Semi plataformado
Diesel
38
2700
1300
1500
1400

340
1205
2,5
7 x 16
11.2 x 24

340
1205
2,5
212/80 - D15 (Turf)
335/80 - D20 (Turf)

SI
OM-180-F
Balde de 1/4 m3
2,70

SI
OM-180-F
Balde de 1/4 m3
2,70

No aplica

No aplica

Velocidad (RPM)
3 puntos
Capacidad de elevación (kg)
Válvula de control remoto
Eje delantero
Dirección
Puesto de comando
Combustible
Capacidad tanque (Lts)
Largo (mm)
Alto al panel de control (mm)
Alto al respaldo (mm)
Ancho min & max (mm)
Despeje a la barra (mm)
Peso (kg)
Radio de giro (mts)
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros
Pala OM para KUBOTA
Modelo Pala OM p/KUBOTA
Características Pala
Alto de trabajo (mts)
Retroexcavadora p/KUBOTA

Serie

L3800 Doble Tracción
Farm & Turf

Conozca nuestra línea de productos en: www.kubota.com.ar
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Mojon Uno S.A.

Ramón y Cajal 1351 • San Francisco • Córdoba
Tel. 03564 42 0752 / 43 1042 / 42 5114
Facebook: Kubota Argentina
Red de concesionarios: www.kubota.com.ar/concesionarios
La compañía se reserva el derecho de cambiar las especiﬁcaciones de arriba sin previo aviso. Este folleto es solamente para procesos descriptivos. Por favor contacte a su Distribuidor local Kubota para información de garantía.
Para su seguridad, Kubota recomienda estrictamente el uso de una estructura de protección para volcaduras (ROPS) y cinturón de seguridad en todas las aplicaciones.

